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Eurofred renueva instalaciones de enfriadoras y
bombas de calor en menos de 48 horas
Octubre de 2014
La compañía suministra de inmediato máquinas de climatización gracias al elevado stock con el que cuenta
en sus almacenes
Eurofred, líder de climatización en el mercado europeo sabe de la importancia de una climatización de calidad y
por ello dispone de una amplia gama de enfriadoras y bombas de calor Clint de aire-agua axiales con refrigerante
ecológico R-410A.
Gracias al elevado volumen de stock en sus almacenes, la compañía tiene la capacidad de reponer equipos de
climatización de cualquier instalación en menos de 48 horas, convirtiéndose en una de las empresas más rápidas
en dar solución a productos obsoletos y/o con fallos técnicos.
La gama completa de las enfriadoras y bombas de calor Clint cuenta con más de 20 rangos de potencias y caudales
que cubren desde los 5kW y 0’86 m3/hora hasta los 196 kW y 31 m3/hora.
A su vez las máquinas integran kits hidráulicos con bombas de circulación que abarcan presiones disponibles
desde los 3,5 KPa hasta los 212 KPa y acumuladores de inercia que comprenden volúmenes desde los 25 Lit. hasta
los 600 Lit., adaptándose a las características de cada instalación. Además, cada unidad enfriadora y bomba de
calor cuenta con compresores Scroll y componentes de alta fiabilidad.
Al mismo tiempo, las máquinas Clint tienen máxima eficiencia energética clase A según Eurovent con EER de 3,1
y COP de 3,3 y los mejores niveles sonoros del mercado en versiones estándar con valores de presión sonora por
debajo de los 50 dB(A).
Clint toma consciencia de la importancia de respetar el medio ambiente. Por ello, todos los fluidos frigoríficos
utilizados respetan las directrices de diversos protocolos de sostenibilidad. Al mismo tiempo, la compañía se
encarga de optimizar los circuitos frigoríficos con tal de disminuir la dispersión energética y reducir emisiones de
gas en el ambiente.
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